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de noviembre. por el que se aprueba el Reglamento 
General de Contratación del Estado. 

Madrid, 28 de diciembre de 1994.-El Secretario 
general técnico, Francisco Peyró Diaz.-2.427-E. 

ADMINISTRACION LOCAL 

Resolución del Ayuntamiento de Almendralejo 
referente al pliego de cláusulas económico
administrativas para la contmtación por 
subasta, en procedimiento abierto, del pro
yecto de ejecución de remodelación de espa
cios públicos del centro urbano de Almen
dralejo. 

El excelentísimo Ayuntamiento de Almendralejo, 
en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 
19 de enero de 1995. acordó, por unanimidad. apro
bar el pliego de cláusulas económico-administrativas 
para la contratación por subasta, en procedimiento 
abierto. del proyecto de ejecución de remodelación 
de espacios públicos del centro urbano de Almen
dralejo. 

El referido pliego de cláusulas económico-admi
nistrativas ha sido publicado integramente en el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Badajoz». de fecha 
27 de enero de 1995 y que. en extracto. es el 
siguiente: 

l. Objeto del contrato: Constituye el objeto del 
contrato la realización, mediante subasta en pro
cedimiento abierto, de las obras de remodelación 
de espacios públicos del centro urbano de Almen
dralejo. con arreglo al proyecto técnico. redactado 
por los Arquitecto, don Manuel Forte Luna y don 
Vicente López Bemal. 

Dicho proyecto y. en especial su pliego de con
diciones técnicas. planos. cuadros de precios, jun
tamente con el presente pliego de condiciones eco
nómico-administrativas, tendrán carácter contrac
tual. 

2. Tipo- de lIcitación: El presupuesto de contrata 
de las obras asciende a 403.175.372 pesetas. IVA 
incluido, pudiendo ser mejorado a la baja. Se iflcluye 
honorarios del proyecto y dirección de obras. 

En la oferta de los licitadores. se entenderá com
prendido el importe del Impuesto sobre el Valor 
Añadido, de confonnidad con lo establecido en el 
artículo 25 del Reglamento para este impuesto. 

Plazo de ejecución de las obras: El plazo de eje
cucian de las obras será de dos años contados a 
partir del siguiente dia al de la notificación del acta 
de comprobación y replanteo. 

Fianza provisional y definitiva: Los licitadores 
deberán constituir una fianza provisional por un 
importe equivalente al 2 por lOO del tipo de lici
tación. Una vez que se produzca la adjudicación 
definitiva. el Ayuntamiento, de oficio. devolverá a 
los licitadores que no resultar adjudicatarios el 
importe de dicha fianza. 

La fianza definitiva que habrá de constituir el 
adjudicatario, se fija en el 4 por 100 de la adju
dicación. 

La fianza podrá ser en metálico. titulos de deuda 
pública, créditos reconocidos y liquidados por Cor
poración, y aval bancario, y deberán depositarse 
en la Caja de la Corporación. ' 

Concluido el contrato, sin que hubiese de exigirse 
responsabilidad, se cancelará la garantía confonne 
a los requisitos que establecen las disposiciones 
vigentes sobre la materia. 

Clasificación del contratista: Grupo C, edificacio
nes, subgrupos 1 a 9, categoría d. 

Modelo de propOSición 

Las proposiciones para. tomar parte en la subasta 
se presentarán en sobre cerrado y en el cual figurará 
el siguiente lema: 

«Proposición para tomar parte en la contratación. 
mediante subasta, convocada por el Ayuntamiento 
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de Almendralejo, para las obras de remodelación 
de espacios públicos del centro urbano de Almen
dralejo, y confonne al siguiente modelo: 

Don ........ , con domicilio en ........ , y documento 
nacional de identidad ........• expedido en ........ , en 
nombre propio (o en representación de ........ como 
acredito), enterado de la convocatoria de subasta 
anunciado en el "Boletín Oficial del Estado" núme· 
ro ......... de fecha ........ , toma parte en la misma 
comprometiéndose a realizar las obras por el precio 
de ........ (letra y número), con arreglo al proyecto 
técnico y pliego de cláusulas administrativa gene
rales aprobadas por la Corporación y las particulares 
de la convocatoria que acepta íntegramente.» 

Presentación de proposiciones: Las proposiciones 
se presentarán en la Secretaria General del Ayun
tamiento, Negociado de Contrataciones, durante el 
plazo de veinte días hábiles, a contar del siguiente 
al de la publicación del anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficial del Estado» desde las nueve a 
las catorce horas. 

Almendralejo. 30 de enero de 1995.-EI Alcal
de.-7.887. 

Resolución del Ayuntamiento de Malgrat de 
Mar por la que se aprueba la adjudicación 
del contrato administrativo que se cita. 

El Pleno del Ayuntamiento. en sesión celebrada 
el día 19 de enero de 1995, acordó, entre otros, 
la adjudicacion, mediante concurso público. del con
trato administrativo de suministro de equipo infor
mático para el tratamiento de infonnación municipal 
en el Ayuntamiento de Malgrat de Mar, y los con
tratos de fonnación del personal y mantenimiento 
de los equipos. a favor de la empresa «Audifilm 
Girona, Sociedad Limitada». por el importe de 
32.000.000 de pesetas. con el IV A incluido. 

Lo que se hace público a los efectos del artículo 
119 del Reglamento General de Contratación*del 
Estado. 

Malgrat de Mar, 20 de enero de 1 995.-La Alcal
desa.-4.901-E. 

Resolución del Ayuntamiento de Oyón (Alava) 
sobre concurso de las obras de acondicio· 
namiento y modificación del trazado de la 
carreteraA-1126,fase l. 

Aprobado por el Pleno de la Corporación en 
sesión del día 30 de diciembre de 1994, el pliego 
de cláusulas económico-administrativas que han de 
regir la contratación por concurso de las obras de 
acondicionamiento y modificación del trazado de' 
la carretera A·2126, fase l, queda expuesto al públi
co durante el plazo de quínce días hábiles. a partir 
del siguiente también hábil, al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
para que puedan presentarse reclamaciones. simul
táneamente se anuncia concurso para la adjudica
ción, si bien la licitación se aplazará cuando resulte 
necesario en el supuesto de que se formulen recla
maciones contra el mismo. 

Objeto: El que queda reseñado. 
Tipo de licitación: 117.627.291 pesetas. NA 

incluido. 
Duración del contrato: Tres meses. 
Garantías: Provisional: 3 por 100. Defmitiva: 6 

por 100 de la adjudicación. 
Clasificación exigida: Grupo y subgrupo G- t 

y G-6. Categoria D (viales y pistas). 
Dependencia donde se encuentra de manifiesto 

la documentación para su examen: En la Secretaria 
Municipal del Ayuntamiento de Oyón. durante las 
horas hábiles de oficina. 

Presentación de ofertas: En el Registro General 
del Ayuntamiento, durante los veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente. a la fecha de publi
cación de este anuncio en el «Boletin Oficial del 
Estado», en horas de oficina, de nueve a trece horas. 
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La apertura de plicas tendrá lugar el siguiente 
día hábil una vez concluido el plazo de presentación 
de ofertas. 

En el supuesto de que se trate de un sábado la 
apertura se trasladará al siguiente día hábil. 

Modelo de proposición 

Don ........ , de ........ años. estado ......... profe-
sión ........• con domicilio .en ........ , calle ........ . 
número ......... provisto del documento nacional de 
identidad, expedido en ........ al día ........ (en nombre 
propio o de la representación que ostenta), enterado 
del pliego de condiciones jurídicas y económico-ad
ministrativas. así como de las prescripciones téc
nicas y proyecto que ha de regir en el concurso 
para la adjudicación y contratación de las obras 
de acondicionamiento y modificación del trazado 
de la carretera A-2126, fase 1, se compromete a 
ejecutar las obras del contrato, con sujeción estricta 
a las condiciones establecidas en el pliego y proyecto 
citados en la cantidad de ........ (en letra y número 
pesetas). en el que se halla incluido el Impuesto 
sobre el Valor Añadido y en el plazo ........ (en letra 
y número) meses. 

(Lugar. fecha y firma del licitador.) 

Documentos que deben presentar los licitadores: 
Los exigidos en el pliego de condiciones. 

Oyón, 23 de enero de 1995.-El Alcalde, Alberto 
Ortega Melón.-6.496. 

Resolución del Ayuntamiento de Verín popr la 
que se adjudica definitivamente la subasta 
de las obras que se citan. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 
124 del TRRL, aprobado mediante' Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, y nonnas con
cordantes. se hace pública la adjudicación del 
siguiente contrato de obras: 

Denominación: Abastecimiento Verin-Vilela Hos-
pital (49-POL/94). 

Fonna de adjudicación: Subasta. 
Organo de adjudicación: Pleno municipal. 
Fecha de adjudicación: 29 de diciembre de 1994. 
Adjudicatario: «Construcciones Hennanos Carra-

jo. Sociedad Anónima». 
Precio de adjudicación: 22.610.000 pesetas. 

Verín. 4 de enero de 1995.-EI Alcalde.-2.005-E. 

Resolución del Ayuntamiento de VitOTÚl por 
la que se anuncia concurso~ por el proce· 
dimiento de urgencia~ para las obras de ter
minación del polígono de Arriaga (antiguo 
L-13). 

l. Objeto: Ejecución del proyecto de obra de 
terminación del poligono Arriaga (antiguo L-13). , 

2.. Tipo de licitación: 80.606.001 pesetas. mejo-
rable a la baja por los licitadores. 

3. Plazo de ejecución: Seis meses. 
4. Fianzas: 

Provisional: 1.612.120 pesetas. salvo las dispensas 
previstas en el pliego de condiciones. 

Definitiva: 3.224.240 pesetas. 

5. Clasificación del contratista: A-l-c, E-l-c. 
G-6·d. 

6. Examen del expediente: En la Unidad de Con
tratación, calle General Alava. 7, tercera planta, de 
nueve a trece horas. desde el día hábil siguiente 
a aquel en que aparezca en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el «Boletín Oficial del Territorio His
tórico de Alava» y hasta el vencimiento del plazo 
de presentación de proposiciones. 

7.° Retirada de la documentación: En el mismo 
plazo señalado en el apartado anterior, en Foto
copias Zalu. calle Prado. 20, teléfono 28 82 48, 
fax: 25 32 91. 


